SESION DE CLASE Nº 1
I.

II.

INFORMACION:
Fecha:
Título de la lección:
Tema:
Aprendizaje esperado:
Pregunta de análisis:

6 de abril de 2019
Los ritmos de la vida
El ritmo de la vida
Describir con la Biblia el ritmo de la vida
¿Qué dice la Biblia acerca del ritmo de la vida?

INICIO
Ciclo del
aprendizaje
MOTIVACION
• Captar el interés
• Focalización
• Saberes previos

• Capacidades
• Análisis

Estrategias Metodológicas
CONEXIÓN:
• ¿Cuál fue la experiencia más triste que te ha tocado vivir?
Se declara el tema
• ¿Qué significa “ritmo”? ¿Qué significa “predecible”? ¿Qué significa “inesperado”? ¿Qué significa “interacción”?
• Según el K Dictionaries Ltd. “Ritmo: Forma de sucederse de manera alternativa y periódica una serie de cosas (© 2013)
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, “Predecible; Que puede ser anunciado antes de que suceda" (© 2016 Larousse
Editorial).
• Según el K Dictionaries Ltd. “Inesperado: Que ocurre sin que se pueda anticipar o prever (© 2013).
• Según el Gran Diccionario de la Lengua Española, "Interacción: Acción de influencia recíproca entre dos o más cuerpos, personas,
fenómenos, factores o sistemas" (© 2016 Larousse Editorial)
• Se comunica el aprendizaje esperado
• Se plantea la pregunta a resolver

Tiempo

5´

1

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
EXPLORACIÓN
• Comentario

PROCESO:
• Comentario según la Biblia:
I. VIVENCIAS REGULARES EN LA VIDA
a. Vivencias predecibles
• Según Eclesiastés 3:1, 2, ¿qué es predecible en la vida del ser humano?
“Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, y tiempo de morir; tiempo de plantar,
y tiempo de arrancar lo plantado” Eclesiastés 3:1, 2
El orden es la primera ley del cielo, aunque el pecado ha trastornado el mundo natural, el orden, el ritmo y la regularidad aún existen
(Génesis 1:1,14). Entre el nacimiento y la muerte, todos pasamos por una variedad de etapas, que son diferentes para cada persona. Sin
embargo, aunque todos tenemos mucho en común (Hechos 17:26) cada uno es distinto, estas diferencias son importantes porque nos
hacen únicos; lo que significa que cada uno tiene algo que compartir que los demás no tienen. En resumen, nuestras diferencias nos
permiten ser una bendición para los demás (Proverbios 20:29). En cualquier etapa de nuestra vida, todos tenemos algo que ofrecer.
II. VIVENCIAS INESPERADAS EN LA VIDA
a. Dolor / pérdida
• Según Job 1:18,19 ¿Qué experiencias pueden ocurrir en la vida del ser humano?
“Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el
primogénito; y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y
murieron; y solamente escapé yo para darte la noticia” Job 1:18, 19
Job sufrió al menos seis pérdidas importantes: sus bienes, su mano de obra, sus hijos, su salud, el apoyo de su esposa y el ánimo de sus
amigos. Su mundo dio un vuelco, y su vida familiar quedó devastada. Podemos estar siguiendo un ritmo, e incluso teniendo una rutina,
cuando de forma instantánea e inesperada resultamos gravemente afectados. A veces los acontecimientos cambian por completo, y
nuestra vida y la de nuestra familia nunca vuelven a ser las mismas. Abel no se imaginaba que sería asesinado, José no esperaba que lo
vendieran como esclavo a Egipto. En ambas historias, los miembros de la familia fueron los traidores, y en ambas historias las familias
se vieron muy afectadas por lo que les sucedió a otros miembros.
III. LA INTERACCION CRISTIANA
a. Relaciones proactivas
• Según Efesios 4:2, 32 ¿qué nos pide Dios en nuestras interacciones con los demás?
“con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Antes sed benignos unos con otros,
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo” Efesios 4:2, 32
Dios nos creó para relacionarnos con los demás; después de nacer necesitamos que alguien nos cuide, al menos hasta cierta edad. Por
ello las relaciones familiares son esenciales para nuestra existencia. Estas interacciones repercuten sobre los cambios y ritmos de nuestra
vida y la de los demás, esas interacciones pueden ser para bien o para mal. Es fundamental que seamos proactivos, para que nuestra
influencia sobre los demás sea para bien, especialmente para aquellos con quienes estamos más cerca: nuestros familiares. Si te parece
difícil de cambiar tus costumbres y carácter, recuerda a Pablo, él pudo cambiar, tú también puedes (Hechos 9:1-22)
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• Sistematización

Se construye el organizador gráfico con los alumnos (En papel, cartulina, pizarrín, etc.). Puede usarse otro método para sistematizar
Los ritmos de la vida
Describe las…

Acepta las…

Experimenta la…

Vivencias regulares en la vida
Son…

Vivencias inesperadas en la vida
Son…

Interacción cristiana
Son…

Vivencias predecibles

Dolor / pérdida

Relaciones proactivas

En conclusión…
• En el ritmo de la vida hay vivencias regulares que son predecibles, también hay vivencias inesperadas que pueden
causar tristeza y afectarnos gravemente. Dios nos llama a interactuar proactivamente, en especial con nuestra familia
APLICACIÓN
• Reflexión
CREATIVIDAD
• Transferencia

INTERIORIZACIÓN:
• Se responde a la pregunta de análisis: ¿Qué dice la Biblia acerca del ritmo de la vida? Luego ¿Para qué nos servirá lo aprendido?
ACCIÓN:
• ¿Hay algún amigo de tu iglesia que está pasando por alguna circunstancia difícil? En esta semana, ora por el(ella), llámalo, visítalo y anímalo…

10´

Alfredo Padilla Chávez
LIMA PERÚ
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EVALUACIÓN
Nombre: _____________________________ Clase/Unidad_____________

COMPLETA
A. En el principio
1. El orden es la primera ley del cielo
2. El pecado ha trastornado el mundo natural totalmente
3. Hoy el orden, el ritmo y la regularidad no existen
4. Todas las anteriores
B. Los ritmos de la vida
1. En la Tierra todos tenemos mucho en común
2. En la Tierra cada uno es distinto
3. Nuestras diferencias nos permiten ser una bendición
4. Todas las anteriores
C. Lo inesperado
1. En su dolor, Job siempre tuvo el apoyo de su esposa
2. Abel no se imaginaba que sería asesinado
3. José esperaba que lo vendieran como esclavo a Egipto
4. Todas las anteriores
D. Marca verdadero o falso donde corresponda:
1. En los cielos nuevos el sentido del ritmo existirá ( V )
2. En cualquier etapa de nuestra vida, tenemos algo que ofrecer ( V )
3. Los seres humanos a menudo somos criaturas de costumbres. ( V )
4. Dios nos creó para relacionarnos con los demás ( V )
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